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Equipos de soldadura

Soldadura manual con electrodo MMA
Rectificador inversor portátil

Buddy™ Arc 180 soldadura con electrodo
hasta 180 A Electrodo/TIG

Buddy™ Arc 180 es una fuente de potencia para el soldador profesional sólida y duradera.
Usando la tecnología IGBT la máquina proporciona una ejecución de soldadura perfecta y
de confianza
Buddy TM Arc 180

Datos Técnicos

Características

Buddy TM Arc 180

●DISEÑADO PARA DURAR:
La fuente está diseñada
para soportar ambientes
hostiles que cumple con la
norma IP23 e incluye un asa
de transporte y correa para
el hombro.
●PANELES DE CONTROL: El
panel de control de la Buddy™ Arc 180 es muy fácil
de usar ya que posee un
solo mando de regulación
de la intensidad de soldadura.
● SOLDADURA MMA: Proporciona un arco DC (Corriente Directa) muy estable
que permite la mayor parte
de los metales como aceros aleados o no aleados,
aceros inoxidables y fundiciones de hierro. Puede
soldar la mayor parte de los
electrodos de Ø1,6 -3,2 mm
●SOLDADURA TIG: Puede
fácilmente soldar TIG usando cebado por “Live TIG“.
●Compatible con generadores, adecuado para su
uso con generadores.

Carga permitida a 40ºC, MMA
30% Factor de utilización,
A/V

180/27,2

60% Factor de utilización,
A/V

130/25,2

100% Factor de utilización,
A/V

100/24,0

Carga permitida a 40ºC, TIG
35% Factor de utilización,
A/V

180/17,2

60% Factor de utilización,
A/V

130/15,2

100% Factor de utilización,
A/V

100/14,0

Gama de regulación
(ión (DC),, A

5 - 180

Dimensiones L x A x A, mm

310 x 140 x 230

Peso, kg

6,0

PANEL DE CONTROL

Caddy™ Arc 151i/201i
Datos Técnicos

Caddy Arc 151i/201i

Caddy™ Arc 151i

Caddy™ Arc 201i

10

12

Generador
recomendado
KVA

Carga admisible a 40ºC, MMA 25%
ciclo de trabajo,
A/V

150/26

170/26,8

60% ciclo de
trabajo, A/V

100/24

130/25,2

100% ciclo de
trabajo, A/V

90/23,6

110/24,4

Carga admisible a 40ºC, TIG
25% ciclo de
trabajo, A/V

150/16

220/18,8

60% ciclo de
trabajo, A/V

120/14,8

160/16,4

100% ciclo de
trabajo, A/V

110/14,4

110/14,4

418 x 188 x 208

418 x 188 x 208

7,9

8,3

Dimensiones L x
A x A, mm
Peso, kg
Normativas

IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3, IEC/EN
60974-10
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Características
●DISEÑADO PARA DURAR:
Caddy ™ está construida de
acuerdo con la IP23, lo que
significa que puede ser utilizada en trabajos en el exterior,
incluso bajo la lluvia
●SOLDADURA MMA: Proporciona corriente continua
para soldar aceros aleados y
no aleados , aceros inoxidables, fundiciones, etc.
Suelda electrodos de hasta
Ø 4 mm. El panel de control
Caddy™ A33 incluye el
último sistema de regulación:
ArcPlus ™ II, que crea un
arco intenso y estable fácil
de controlar
●SOLDADURA TIG: Con
Caddy™ Arc puede soldar
fácilmente en TIG. Lo único
que se necesita es una
pistola TIG con válvula de
gas manual. Con un simple
contacto de arranque,
puede soldar chapas finas
de acero al carbono o acero
inoxidable, con o sin material
de aporte
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Caddy ™ siempre ha sido sinónimo
de equipos robustos y duraderos
diseñados para el soldador
Caddy™ Arc 151i
profesional

Caddy™ Arc 201i
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Caddy™ Arc 251i
Las máquinas están equipadas con conectores de
cables tipo OKC 50 para una mayor durabilidad. Con
un diseño compacto y su carcasa resistente ligera y
fácil de llevar
Caddy Arc 251i
Datos Técnicos
Caddy™ Arc 251i
Carga admisible a 40ºC, MMA 30%
ciclo de trabajo,
A/V

250/30

60% ciclo de
trabajo, A/V

190/27,6

100% ciclo de
trabajo, A/V

150/26

Carga admisible a 40ºC, TIG
30% ciclo de
trabajo, A/V

250/20

60% ciclo de
trabajo, A/V

90/17,6

100% ciclo de
trabajo, A/V

50/16

Dimensiones
L x A x A, mm

418 x 188 x 208

Peso, kg
Normativas

10,5
EN60974-1
EN60974-10

Características
●AJUSTE DEL FACTOR DE POTENCIA - PFC: Caddy
™ Arc 251i puede operar con cables de red extra
largos de más de 100 metros, lo que le proporciona
un radio de acción muy amplio
●PANELES DE CONTROL: Tiene dos versiones de paneles de control a elegir, ambos con una pantalla
digital. El panel básico Caddy ™ A32 permite elegir
entre la soldadura MMA o la soldadura TIG con la
tecnología LiveTig ™. A34 permite un arranque en
caliente y con control de la fuerza de arco para un
ajuste fino de la soldadura. Permite seleccionar la
soldadura manual MMA o TIG, con la tecnología
LiveTig ™ con dos memorias y control remoto. En
modo MMA puede elegir su tipo de electrodo y la
máquina optimiza el rendimiento de soldadura
automáticamente.
● SOLDADURA MMA: Proporciona corriente continua para soldar aceros aleados y no aleados,
aceros inoxidables, fundición de hierro. Puede
soldar todos los tipos de electrodos de Ø1,6 -5 mm,
básicos, rutilos, celulósicas y de alto rendimiento,
con características de soldadura excelentes
●SOLDADURA TIG: Puede soldar fácilmente en TIG.
Lo único que se necesita es una pistola TIG con
válvula de gas manual. Con un simple contacto
para arranque de arco, puede soldar chapas finas
de acero al carbono o acero inoxidable, con o sin
material de aporte.

PANEL A32

PANEL A34

Rectificador inversor

Warrior™ 400i/500i CC/CV
El nuevo alimentador robusto y de fácil manejo.
Con un diseño resistente, asas y conectores fuertes para
uso intensivo
WARRIOR™ Feed 304

Datos Técnicos WARRIOR™ Feed 304
Características

Características
●El nuevo alimentador robusto y de fácil manejo.
●DISEÑO RESISTENTE: asas y conectores fuertes para uso
intensivo.
●4 RODILLOS: de alimentación con retroalimentación con
tacómetro– para una alimentación superior.
●PANTALLA LUMINOSA: de fácil lectura en el exterior.
●CUBRE BOBINA: protección incluida como estándar.
●PRE AJUSTE DE VOLTAJE: apoya al ajuste de los parámetros
de soldadura.
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Dimensiones de hilo
Acero al carbono

0.6-1.6

Inoxidable

0.6-1.6

Aluminio

0.8-1.6

Hilo tubular

0.9-1.6
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Origo™ Mig 4004i, A44
Son inversores ligeros MIG/MAG/MMA controlados electrónicamente
y diseñados para aplicaciones de alta productividad en soldadura.
Este nuevo diseño compacto permite también reducir su peso en un
80% haciendo un equipo realmente transportable.

Peso

Eficiencia

Por pasos

>140 kg

<70%

Chopper

>140 kg

<70%

Inversor *

<50 kg

>85%

OrigoTM Mig 4004i A44

Datos Técnicos OrigoTM Mig
Factor de utilizacióón MIG/MAG

4004i

100% ciclo de trabajo A/V, 3ph

300/32

300/32

80% ciclo de trabajo
A/V, 3ph

400/36

400/36

60% ciclo de trabajo
A/V, 3ph

400/36*

500/40

Dimensiones L x An x
Al, mm

610 x 256 x 445

610 x 256 x 445

Con unidad refrigeración LxAnxAl, mm

610 x 256 x 675

610 x 256 x 675

Peso, kg

46

46

Peso con unidad
refrig. sin líquido, kg

58

58

Normativa

Tecnología

Características

5004i

IEC-EN974-1, IEC-EN974-2, IEC-EN974-5,
IEC-EN974-10

* Para Origo™ Mig 4004i, A44

●Altos Factores de Utilización
– adecuado para trabajos
intensivos
●Mayor tolerancia de alimentación: 380 - 440 V +/●10%Compatible con Generador
– para uso “In situ”
●Función “Standby” – sistema de
ahorro de energía
●QSET™ - EL SISTEMA INTELIGENTE
QUE SIMPLIFICA LA SOLDADURA:
monitoriza el arco de la soldadura
y optimiza los parámetros de
soldadura en arco corto; una vez
cebado, el arco se optimizará en
unos pocos segundos. Simplemente ajuste la velocidad de hilo para
la aplicación y deje que Qset™
haga el resto.
● LÍNEAS SINÉRGICAS: Las líneas
sinérgicas son una herramienta
para encontrar rápidamente la
longitud de arco aceptable. La
línea sinérgica también escoge
el mejor control de arco* para la
combinación de hilo y gas.

Rectificadores Tiristorizados

Origo™ Arc 410c/650c/810c
Son sólidas y robustas
fuentes de alimentación
con tecnología chopper
destinadas a la soldadura
manual MMA con
electrodos revestidos, a la
soldadura TIG y al corte
Arco–Aire con electrodos
de grafito o electrodo
revestido.

Origo Arc 650C

Datos Técnicos
Origo TM ARC
410C

Origo TM ARC
650C

Origo TM ARC
810C

35% ciclo de
trabajo

400 A / 36V

650 A / 44V

800 A / 44V

60% ciclo de
trabajo

310 A / 33V

490 A / 40V

630 A / 44V

100% ciclo de
trabajo

240 A /30V

400 A / 36V

500 A / 40V

Dimensiones L x A x
A, mm

1310 x 800 x
780 mm

1310 x 800 x
780 mm

1310 x 800 x
780 mm

157 Kg

223 kg

245 kg

-10 a +40ºC

-10 a +40°C

-10 a +40°C

Carga admisible a

Origo TM ARC 410C / 650C / 810C
Características
●ideales para el uso en los ambientes industriales más duros
●FÁCIL DE USAR: Estas unidades están equipadas con funciones como Hot Start (arranque en
caliente), Arc Force (fuerza de arco) y AntiStick (anti pegado del electrodo)
● FLEXIBILIDAD: Las características dinámicas de la gama Origo™ Arc garantizan un arco
estable sin proyecciones y fácil control del baño de fusión. Estas unidades están configuradas
para cumplir los requisitos de soldadura con electrodos celulósicos. Las maquinas se desconectan automáticamente en caso de sobrecalentamiento. También cumplen las normativas
EN 60974-1 y EN 60974-10
●Excepcionales características de soldadura- gran eficiencia y cordones de gran calidad.
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Origo Arc 810C

Origo Arc 410C
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funcionamiento
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Soldadura TIG
Inversores portátiles DC

Buddy™ Tig 160
Buddy™ Tig 160 es una fuente de potencia para el soldador profesional sólida y duradera.
Usando la tecnología IGBT la máquina proporciona una ejecución de soldadura perfecta y
de confianza.
BuddyTM Tig 160
Datos Técnicos BuddyTM Tig 160
Carga permitida a 40ºC, TIG
25% factor de
marcha, A/V

160/16,4

60% factor de
marcha, A/V

100/14

100% factor de
marcha, A/V

90/13,6

Carga permitida a 40ºC, MMA
25% factor de
marcha, A/V

160/26,4

60% factor de
marcha, A/V

100/24,0

100% factor de
marcha, A/V

80/23,2

Dimensiones
L x A x A, mm

310 x 140 x 230

Peso, kg

6,0

Características
●DISEÑADO PARA DURAR: es una
máquina para soldadura TIG con cebado HF, que es fácil de usar, robusta y
ligera; y que también suelda MMA
●SOLDADURA TIG: proporciona un
arco de características muy suaves
para soldadura TIG . Con cebado de
Alta frecuencia HF evita la contaminación del material de soldadura y del
electrodo.
La válvula de gas incluida controla
automáticamente la salida de gas,
asegurando un bajo consumo del
mismo.
●SOLDADURA MMA: proporciona
un arco DC (Corriente Directa) muy
estable que permite la mayor parte de
los metales como asaceros asleados
o no asleados, asaceros inoxidables y
fundiciones de hierro
● Compatible con generadores, adecuado para su uso con generadores

Caddy™ Tig 1500i/2200i
Presentamos ahora en el mercado la quinta generación de
máquinas portátiles para soldadura ESAB. Equipos robustos y
duraderos diseñados para el soldador profesional
Caddy™ Tig 1500i/2200i
Características

Caddy™ Tig 1500i

Caddy™ Tig 2200i

PANEL TA33

●DISEÑADO PARA DURAR: Su diseño inteligente facilita la buena refrigeración de los componentes y el funcionamiento de la máquina
con una mayor esperanza de vida en entornos de trabajo agresivos
●AJUSTE DEL FACTOR DE POTENCIA - PFC: Estan equipados con el ajuste PFC que hace posible usar todo el rango de la máquina con un
fusible de 16A. El ajuste PFC también protege
la máquina contra la fluctuación de la tensión
de la red y la hace más segura para su uso
alimentado por moto generador. Caddy ™ Tig
1500i/2200i puede operar con cables de red
extra largos de más de 100 metros, lo que le
proporciona un radio de acción muy amplio
●PANELES DE CONTROL: El panel de control
Caddy™ TA33 es el más recomendado para
soldar con TIG . Sólo necesitas indicar el espesor de las piezas y la máquina controlara el resto permitiéndote efectuar soldaduras de alta
calidad. También puedes controlar la corriente de soldadura en el fin de arco y el post-gas
manualmente. TA34 permite soldar con arco
pulsado TIG dándole un mejor control de la
entrega térmica.
●Diseñado para la soldadura TIG de calidad
en todo tipo de materiales, aceros aleados, no
aleados e inoxidables.

Datos Técnicos Caddy™ Tig 1500i/2200i
Caddy™
Tig 1500i

Caddy™
Tig 2200i

Generador
recomendado,
kVA

6

12

Carga
administrable a
40ºC, TIG

10

-

25 % ciclo de
trabajo, A/V

150/16

220/18,8

60% ciclo de
trabajo, A/V

120/14,8

150/16,4

100% ciclo de
trabajo, A/V

110/14,4

110/14,4

Carga administrable a 40ºC, MMA
25% ciclo de
trabajo, A/V

150/26

170/26,8

60% ciclo de
trabajo, A/V

100/24

130/25,2

100% ciclo de
trabajo, A/V

90/23,6

110/24,4

Dimensiones
L x A x A, mm

418 x 188
x 208

418 x 188
x 208

9,2

9,4

Peso, kg
Normativas

IEC/EN 60974-1, IEC/
EN 60974-3, IEC/EN
60974-10

PANEL TA34
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Origo™ Tig 3001i, TA24
Proporciona un suave arranque y estable arco de soldadura. Todo tipo de inoxidables,
acero al carbono y la mayoría de otros materiales hasta espesores de 0,5 mm puede soldar
con gran calidad. Es posible soldar casi todos los materiales para DC TIG y procesos de
soldadura MMA
Datos Técnicos Origo™ Tig 3001i, TA24

Origo™ Tig 3001i, TA24
Características
●SOLDADURA TIG PULSADA: fácil
control del input térmico y baño
de fusión.
●FUNCIÓN DE PROGRAMA ESAB
2: proporciona la oportunidad
de pre-programar y cambiar el
programa durante la soldadura
para incrementar la productividad
●FUERTES Y FIABLES INVERTER 300
A: una maquina para todas las
demandas de tipos de aplicaciones.
●SOLDADURA MMA: Soporta
todos los electrodos hasta 5mm.
●ARCPLUS™ II: mejores características de soldadura en MMA,
simplifica su trabajo y le da una
mejor calidad de soldadura con
menos trabajo de limpieza.

Campo de ajuste,TIG

4-300

Campo de ajuste MMA

16-300

Carga máxima permitida

PANEL ORIGO TA24

Los paneles de
control Origo™ TA24
tienen todas las
funciones avanzadas
necesarias TIG
DC, Pulsado TIG y
soldadura MMA.
Todos los parámetros
presentados de una
forma fácil y sencilla

a 35% ciclo de trabajo,
TIG, A/V

300/22,0

a 60% ciclo de trabajo,
TIG, A/V

240/19,6

a 100% ciclo de trabajo,
TIG, A/V

200/18,0

Dimensiones
L x An x Al mm

652x249x423

Dimensiones (incl.Unid.
ad refrig.)L x An x Al mm

714x249x693

Peso Kg
Peso, (incl. Unidad de
refrig.), kg

33,5
54

Inversor portátil AC/DC

CaddyTM Tig 2200i AC/DC
La CaddyTM es ya un clásico de las fuentes de alimentación en el campo de la soldadura
portátil. Usted va a encontrar una solución óptima para una larga gama de aplicaciones
de soldadura TIG
Datos Técnicos Caddy TIG 2200i AC/DC
Gama de regulación TIG AC/DC Amp 3-220
Gama de regulación MMA Amp

160 4-

Valores máximos en el secundario
al 20% factor
utilización TIG A/V

220/18,8

al 60% factor
utilización TIG A/V

150/16,0

al 100% factor
utilización TIG A/V

140/15,6

Dimensiones
exteriores
L x An x Al mm

418 X 188 X 345

Peso Kg

15

Unidad de refrigeración CoolMini
Peso Kg
Dimensiones
exteriores
L x An x Al mm

PANEL TA33

Pol. Alcalde Caballero
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4,5/6,7
418 X 188 X 137

Caddy Tig 2200i AC/DC
Características
●DISEÑADO PARA SOLDADURA TIG DE ALTA CALIDAD: Tanto en
modo CC como en CA esta máquina proporcionará excelentes arranques de arco con estabilidad y consistencia. Todos los
tipos de materiales y espesores hasta 5 mm pueden soldarse
con la mayor calidad.
●SOLDADURA CA CON QWaveTM: Una de las más importantes
funciones de una máquina TIG CA es proporcionar un arco
estable. La TIG 2200i dispone de la función QWaveTM que
optimiza la forma de onda CA para obtener un arco suave y
al mismo tiempo da el más bajo nivel de ruido sin comprometer los resultados de la soldadura. Esta máquina, gracias a la
función True AC garantiza que la corriente es real e idéntica a
la seleccionada.
●FÁCIL DE USAR: El panel de control de la CaddyTM TA34 AC/
DC es un panel con funcionalidad avanzada. El control de CA
regula la limpieza de arco y la penetración. El panel de control
CaddyTM TA33 es la forma más fácil de soldar TIG CA. Usted
apenas necesita seleccionar el espesor de la chapa, y la máquina configura el resto, permitiendo producir una soldadura
TIG de calidad.
●FRECUENCIA CA Y BALANCE CA: optimizan el baño de
soldadura
●PRECALENTAMIENTO DE ELECTRODOS: excelentes arranques y
durabilidad del electrodo
●FUNCIÓN ESAB DE 2 PROGRAMAS: posibilidad de pre-programar y cambiar de programa durante la soldadura
●SOLDADURA TIG PULSADA CC: fácil control del input térmico
en el baño de fusión

PANEL TA34
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Origo™ Tig 3000i AC/DC, TA24AC/DC
Ya sea en modo CC o en modo CA, este equipo de soldadura TIG ofrece un arranque
excelente y un arco estable, y permite soldar todo tipo de materiales y grosores con la
máxima calidad.
Datos Técnicos Origo™ Tig 3000i, AC/DC
TA24 AC/DC

Origo™ Tig 3000i, AC/DC
TA24 AC/DC

Rango de valores TIG
CA/CC

4-300

Características

Rango de valores MMA

16-300

●QWAVE™: Para soldadura
CA con arco muy estable
y bajo nivel de ruido.
●CONTROL DE FRECUENCIA
Y BALANCE CA: Baño de
soldadura optimizado.
●SOLDADURA TIG CC
PULSADA: Fácil control del
input térmico y del baño de
soldadura.
●FUNCIÓN ESAB DE 2
PROGRAMAS DE MEMORIA:
Posibilidad de preprogramar y cambiar el programa
sobre la marcha.
●SOLDADURA MMA: arranque en caliente, fuerza del
arco y cambio de polaridad.

Potencia máxima
a un ciclo de trabajo
del 35%, TIG, A/V

300/22

a un ciclo de trabajo
del 60%, TIG, A/V

240/19,6

a un ciclo de trabajo
del 100%, TIG, A/V

200/18

Factor de potencia al
100%, en modo TIG

0,72

Eficiencia al 100%, en
modo TIG, %

67

Dimensiones externas,
mm, L x Al x An

652x412x423

Peso, kg

PANEL ORIGO TA24 AC/DC

El panel de control
OrigoTM TA24 AC/
DC tiene todas las
funciones necesarias
para soldadura TIG
CC, CA/CC y MMA,
y además
presenta los
parámetros en un
formato muy fácil de
entender

42

Origo™ Tig 4300iw AC/DC, TA24 AC/DC
Diseñado para soldadura TIG de alta calidad. La fuente de potencia Origo™ Tig 4300iw AC/
DC proporciona excelente direccionamiento y consistencia de arco, arcos estables tanto
en DC como en AC
Origo™ Tig 4300iw AC/DC, TA24 AC/DC
Características
●Los materiales típicos para soldadura en AC incluyen
aluminio y sus aleaciones, y aleaciones de magnesio. Se usa
DC para la soldadura de acero inoxidable, acero suave y
aleaciones de cobre.
●QWAVE™: Permite la soldadura en AC con elevada estabilidad de arco y bajo ruido.
●FRECUENCIA AC Y CONTROL DE BALANCE : Optimiza el baño
de fusión.
●PRECALENTAMIENTO DE ELECTRODO: Comienzo excelente
que además alarga la vida del electrodo
●SOLDADURA TIG PULSADA DC: Fácil control del imput térmico
y el baño de fusión.
●MICRO PULSO CC: MInimiza la zona afectada
térmicamente especialmente en chapas finas
●ESAB LOGICPUMP: ELP, comienzo automático del funcionamiento de la bomba de refrigeración al conectar una torcha
refrigerada.
●PANEL TA24 AC/DC FÁCIL DE USAR: Todos los
parámetros de soldadura se muestran en un panel fácil de
entender.
●ESAB 2: Función de programa que permite pre
programar y alterar un programa durante la
soldadura en tiempo real.

PANEL ORIGO TA24 AC/DC

El panel de control
OrigoTM TA24 AC/DC tiene
todas las funciones necesarias
para soldadura TIG CC, CA/
CC y MMA, y además
presenta los parámetros en
un formato muy fácil de
entender

Pol. Alcalde Caballero
Monasterio Descalzas Reales, 29 / 50.014 ZARAGOZA
Tel.: 976 47 58 62 Fax.: 976 47 51 56

Datos Técnicos Origo™ Tig 4300iw
AC/DC, TA24 AC/DC
Gama de regulación TIG AC/DC,
Amp

4 - 430

Gama de regulación MMA, Amp

16 - 430

Valores máximos en el secundario
DC/AC
al 40% factor
utilización, TIG
, A/V

430/27.2

al 60% factor
utilización, TIG,
A/V

400/26

al 100% factor
utilización, TIG,
A/V

315/22.6

Potencia en
modo ahorro de
energía, W

75
IEC/EN 60974-1,
-3, -10

Normas
Dimensiones
externas mm,
LxAxH

625x394x776

Peso, kg incl.
unidad de refrigeración

8

95
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Equipos de soldadura
Semiautomáticas compactas

Caddy® Mig C200i Maquina de soldadura portátil

MIG/MAG para bobinas de hilo de Ø 200 mm

Esta unidad fácil de usar inteligente y potente, ofrece excelentes parámetros de soldadura
con facilidad de trabajar bajo mano. Perfecta si trabaja en el taller o en exteriores.
Datos Técnicos Caddy Mig C200i

Caddy Mig C200i

230 1fase 50/60+15%

Tensión de red, V/
Fase Hz

Características
●APLICACIONES: El rendimiento de esta unidad la
hace perfecta para una gran variedad de aplicaciones. Soldadura de cero al carbono, inoxidable o
aluminio. Otra aplicación es
brazing MIG/MAG de chapas galvanizadas. También
pueden usarse hilos sólidos o tubulares. Una unidad
versátil para reparación mantenimiento o montaje
en taller, exteriores o en diferentes áreas. Conexión
eléctrica monofásica lo que facilita encontrar una
toma eléctrica. Trabaja de manera idéntica cuando
esta conectada a un generador*
●QSET™, EL AJUSTE DE ARCO INTELIGENTE: Selecciona
el espesor de chapa, prueba la soldadura por unos
segundos y la unidad ajustara los paparárámemetros
de soldaradura autoáomáticicaeamente. QSt et™
siempre mantendrá el mejor arco de soldadura.
●DISPONE DE PFC: (corrección del factor de potencia) y cumple con la normativa de los Armónicos =
Uso de la energía eficientemente.
●CAMBIO DE POLARIDAD: Posibilidad de usar hilo sin
gas, auto protegido

Fusible (lento), A

16

Corriente máxima
de salida

200 A

Carga admisible a 40º C
35% ciclo de
trabajo A/V

180/23

100% ciclo de
trabajo A/V

100/19

Rango de ajuste A

30-200

Tamaño de bobina max mm (kg)

200 (5)

Dimensiones L x
An x Al mm

449 x 198 x 347

Peso con torcha y
cables Kg

*Para obtener toda la fuerza usar un generador portátil de
6.5 Kva con regulación de voltaje automático

11,5
IEC/EN 60974-1, EN
60974-10

Normativas

Origo™Mig C280 PRO/C340 PRO
Una experimentada tecnología junto con el software desarrollado por ESAB proporciona
una alta fiabilidad y un procedimiento de soldadura extraordinario
Datos Técnicos Origo™Mig C280 PRO/C340 PRO
Origo™Mig C280
PRO

Origo™Mig C340
PRO

30% del factor de
marcha, A/V

280/28

340/31

60% del factor de
marcha, A/V

190/24

250/27

100% del factor de
marcha, A/V

150/22

195/24

840 x 425 x 830

840 x 425 x 830

97

120

Aceros*, mm

0,6 - 1,0

0,6 - 1,2

Aluminio, mm

1,0 - 1,2

1,0 - 1,2

Acero inoxidable,
mm

0,6 - 1,0

0,6 - 1,2

Hilo tubular, mm

1,0 - 1,2

1,0 - 1,2

Carga administrable al

Dimensiones
L x Al x An, mm
Peso, Kg
Dimensiones de hilo

Origo™ Mig C280 PRO

Origo™ Mig C340 PRO
Origo™Mig C280 PRO/C340 PRO
Características

●Son unas fuentes de alimentación robustas y potentes con regulación de tensión por pasos. Están destinadas para soldadura MIG/MAG de intensidad media con
hilos sólidos para acero al carbono, aceros inoxidables o aluminio e hilos tubulares con o sin protección gaseosa.
●FLEXIBILIDAD: Origo™ Mig C280 PRO dispone de 10 pasos
de regulación de tensión. El operario puede ajustar la velocidad de alimentación del hilo y los tiempos de “burnback” (posquemado) y de soldadura por puntos. Origo™ Mig C340 PRO dispone de 40 pasos de regulación de tensión. El operario puede ajustar la velocidad de alimentación del hilo y seleccionar el modo 2/4 tiempos
de gatillo y la función “creep start” (inicio suave).
●Robusta carcasa metálica galvanizada con filtro de aire opcional, idónea para resistir ambientes adversos y corrosivos.

Pol. Alcalde Caballero
Monasterio Descalzas Reales, 29 / 50.014 ZARAGOZA
Tel.: 976 47 58 62 Fax.: 976 47 51 56
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Equipos de soldadura

Origo™ Mig C3000i/L3000i Origo™ Feed L3004
Equipos MIG de alto rendimiento equipados con la función QSetTM para una soldadura por
arco en cortocircuito estable en corto tiempo
Datos Técnicos Origo™ Mig C3000i/L3000i & Origo™ Feed L3004
Origo™Mig
C3000i

Origo™Mig
L3000i

Origo™Feed
L3004

Carga permitida MIG, 40ºC

Origo™ Mig C3000i

Origo™ Mig L3000i

Origo™ Feed L3004

Origo™ Mig C3000i/L3000i & Origo™ Feed L3004

al 35% del ciclo
de trabajo, A

300/29 V

300/29 V

-

al 60% del ciclo
de trabajo, A

240/26 V

240/26 V

-

al 100% del ciclo
de trabajo, A

200/24 V

200/24 V

-

625x250x420

625x410x420

690x275x420

Aceros, mm

-

0.6-1.2

0.6-1.2

Acero
inoxidable, mm

-

0.6-1.2

0.6-1.2

Aluminio, mm

-

1,0 - 1,2

1,0 - 1,2

Hilo tubular, mm

-

0.8-1.2

0.8-1.2

Homologaciones

IEC/EN
60974-1, -10

IEC/EN
60974-1,-5,
-10

IEC/EN
60974-5,-10

Dimensiones
L x Al x An, mm

Características

Dimensiones de hilo

●son equipos CC/CV para la realización de soldaduras MIG y MMA. Las fuentes de alimentación están basadas en tecnología de inversores IGTB que proporciona una gran fiabilidad de
los equipos con unas extraordinarias características del soldeo.
●AJUSTES MIG BÁSICOS: Están equipados con un panel de Comunicación Hombre/Máquina
muy sencillo de configurar en el que están disponibles las funciones básicas para el soldeo
MIG. Junto con la tecnología de inversores, constituye la solución ideal para obtener siempre
los mejores resultados del soldeo. La versión de panel MA23A dispone de un sistema de configuración único de los parámetros de soldeo por arco en cortocircuito. Tan sólo es necesario
ajustar la velocidad de alimentación del hilo y la función QSetTM selecciona automáticamente los parámetros de soldeo correctos para la combinación de gas/hilo necesaria. QSetTM
lleva a cabo
esta selección para todas las combinaciones de gas e hilo válidas, CO2 y soldadura MAG
“brazing” (soldadura fuerte) sin necesidad de líneas sinérgicas.

Aristo® Feed 3004, U6/U82 Aristo® YardFeed 2000, U6
Aristo® Mig 4004i Pulsado es una fuente de potencia inversor ligera que controla
electrónicamente MIG/MAG/MMA, diseñada para aplicaciones de alta productividad y
calidad de la soldadura
Aristo® Mig 4004i Pulsado Aristo® Feed 3004, U6/U82Aristo®
YardFeed 2000, U6
Características
●Su dimensión y peso se han reducido un 70% comparado
a un equipamiento convencional
●La ventilación del sistema de refrigeración incrementa el
tiempo de soldadura del equipo
●ALTOS FACTORES DE UTILIZACIÓN: adecuado para
trabajos intensivos
●COMPATIBLE CON GENERADOR: para uso “Insitu”
●FUNCIÓN STANDBY: sistema de ahorro de energía
●Líneas sinérgicas pre-programadas para asegurar un
ajuste optimo con un amplio abanico de materiales,
dimensiones de hilo y combinaciones de gas. ●Memorias
de soldeo programables 10 (U6) ó 255 (U82)
●Líneas sinérgicas personalizadas (U82)
●SuperPulse™, el proceso de soldadura con la habilidad
de controlar el input térmico (U82)
●QSET™: Sistema inteligente de soldadura
●Arranque lento, Preflujo de gas y Arranque en caliente
proporcionan un suave y mas directo arranque con menos
salpicaduras
●Relleno de crater, Tiempo de postquemado y Posflujo
de gas realizan acabados suaves, alargan la vida de las
puntas de contacto y evita las grietas al final
●QSet™ - El sistema inteligente que simplifica la soldadura:
QSet™ monitoriza el arco de la soldadura y optimiza los
parámetros de soldadura en arco corto; una vez cebado,
el arco se optimizará en unos pocos segundos. Simplemente ajuste la velocidad de hilo para la aplicación y deje
que Qset™ haga el resto.
●Lineas Sinergicas: Las líneas Sinérgicas son una herramienta para guiar al operador en un ajuste optimo de
los parámetros de soldadura. Definiendo el tipo de hilo y
diámetro, gas protector y proceso (short arc/spray arc o
pulsado) obtenemos un ajuste optimo de parámetros.

Pol. Alcalde Caballero
Monasterio Descalzas Reales, 29 / 50.014 ZARAGOZA
Tel.: 976 47 58 62 Fax.: 976 47 51 56

Datos Técnicos Aristo® Mig 4004i Pulse
Alimentación, V/Hz

380–440, 3~50/60

Factor de utilización MIG/MAG 100%
Ciclo de
trabajo A/V

300/29

60% Ciclo de trabajo
A/V

400/34

Rango de intensidad A
MIG/MAG

16-400

MMA TIG

16-400

TIG (LiveTIG)

4-400

Dimensiones
L x An x Al, mm

610 x 250 x 445

Peso, Kg

44.5

Datos Técnicos Aristo® Feed 3004, U6/U82
Alimentación, AC (v)

690x275x420

Incl COOL 1 excl.
refrigerante, Kg

58

Capacidad bobina de
hilo, kg

15 / 19

Certificación

CE

Diámetro Max.bobina,
mm

0.6-1.6 / 0.6-2.4

Velocidad
alimentación de hilo,
m/min

0.6-1.6 / 0.6-2.4

Dimensiones
(Lx An x Al), mm

1.0-1.6 / 1.0-2.4

Peso, kg

0.8-1.6 / 0.8 -2.4

Normativa

IEC-EN974-1,
IEC-EN974-2,
IEC-EN974-5,
IEC-EN974-10
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Equipos de soldadura
Básicas con alimentador

Origo™Mig L305, L405 Origo™Feed L302, L304
El conjunto de soldadura Origo™ Mig L305 ó L405 es la solución ideal para aplicaciones de
fabricación general de acero, la industria del automóvil así como fabricantes de mobiliario
Datos Técnicos Origo™Mig L305, L405
Origo™ Mig L305

Origo™Mig L305, L405 Origo™Feed L302, L304

Origo™ Mig L405

Carga administrable al

Características
●La alimentación controlada electrónicamente
permite un arco estable y preciso. El mecanismo de los cuatro rodillos de alimentación
tiene ranuras en el rodillo de alimentación y los
rodillos de presión son rodamientos, lo que proporciona una alimentación óptima y estable
además de un desgaste mínimo
del hilo.
●40 PASOS DE VOLTAJE: (Origo™ Mig L405),
ajuste óptimo para cada aplicación.
●2/4 TIEMPOS DE GATILLO: simplifica la soldadura.
●TIEMPO DE POSQUEMADO AJUSTABLE: proporciona un correcto stick-out.
●INICIO SUAVE (CREEP START): (L304) alimentación del hilo gradual para el inicio de la
soldadura.
●SOLDADURA POR PUNTOS: (L304) para regular
el tiempo y la longitud de los puntos.
●PURGA DE GAS Y ECONOMIZADOR: (L304) no
se produce desgaste del hilo ni del gas al inicio
de la soldadura o al cambiar de bobina.
●DOS SALIDAS DE INDUCTANCIA: permite un
ajuste óptimo para las diferentes aplicaciones.
●IP 23: Protección para la utilización al aire
libre.
●Panel de control fácil de usar proporciona
ajustes rápidos.

25 del ciclo de trabajo, A/V

300 / 29

-

50% del ciclo de trabajo, A/V

-

400 / 34

60% del ciclo de trabajo, A/V

190 / 24

365 / 32

100% del ciclo de trabajo, A/V
Dimensions lxaxa, mm

150 / 22

280 / 28

782 x 425 x 830

812 x 552 x 925

89

142

Peso, kg

Origo™ Feed L302, L304

Datos Técnicos Origo™Feed L302, L304
Origo™Feed L302

Origo™Feed L304

Dimensiones (l x a x a): (mm)

569 x 259 x 355

569 x 259 x 355

Incl bobbin cover:

687 x 271x 417

687 x 271x 417

12.6

13.2

Acero

0.6-1.2

0.6-1.6

Acero inoxidable

0.6-1.2

0.6-1.2

Aluminio

1.0-1.2

1.0-1.6

Tubular

0.8-1.2

0.8-1.6

Peso: (kg)
Dimensiones del hilo: (mm)

Origo™Mig L305, L405
Origo™Feed L302, L304

Inversor

Warrior™ 400i/500i CC/CV
El equipo de soldadura fiable
multi-proceso diseńado para la alta
productividad, hasta 500 amperios.
Multi-Proceso, incluyendo MIG,
Tubulares,MMA, Live TIG y Arco Aire le
proporciona la máxima flexibilidad en su
trabajo
Datos Técnicos WARRIOR™ 400i CC/CV 500i CC/CV
Factor de
marcha:

400i CC/CV

500i CC/CV

100% ciclo de
trabajo A/V 3ph

300/32

400/36

60% ciclo de
trabajo A/V, 3

400/36

500/40

Dimensiones L x
An x Al, mm

712x325x470

712x325x470

con unidad
refrig.
(L x An x Al) mm

712x325x700

46 712x325x700

Peso, kg

52

52

unidad refrig
excl.
refrigerante kg

67

67

WARRIOR™ 400i/500i CC/CV

Pol. Alcalde Caballero
Monasterio Descalzas Reales, 29 / 50.014 ZARAGOZA
Tel.: 976 47 58 62 Fax.: 976 47 51 56

Características
●MULTI-PROCESO: incluyendo MIG, Tubulares, MMA, Live TIG y Arco Aire le proporciona la máxima flexibilidad
en su trabajo:
-Hilos Sólidos y Tubulares, 0.8 -1.6 mm. / -Electrodos de Carbono Arco Aire hasta 9.5 mm / -6010 (celulósico) .
●ALTOS CICLOS DE TRABAJO: Para trabajos largos y aplicaciones variadas proporcionando una alta productividad.
●FÁCIL MANEJO: Controles simples y claros para empezar rápidamente a soldar.
●TECNOLOGÍA INVERSOR: Pequeña, ligera y con un consumo bajo proporcionando valor por precio.
●COMPATIBLE CON GENERADORES: Para un uso flexible en diferente tipos de trabajos en el exterior.
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Equipos de soldadura
Inversor sinérgica

Origo™ Mig 4004i/5004i / Origo™ Feed 3004/4804, MA23/MA24
Son inversores ligeros MIG/MAG/MMA controlados electrónicamente
y diseñados para aplicaciones de alta productividad en soldadura.
Este nuevo diseño compacto permite también reducir su peso en un
80% haciendo un equipo realmente transportable.
Datos Técnicos OrigoTM Mig

4004i

100% ciclo de trabajo
A/V, 3ph

300/32

300/32

80% ciclo de trabajo
A/V, 3ph

400/36

400/36

60% ciclo de trabajo
A/V, 3ph

400/36*

500/40

Dimensiones L x An x
Al, mm

610 x 256
x 445

610 x 256
x 445

Con unidad refrigeración LxAnxAl, mm

610 x 256
x 675

610 x 256
x 675

46

Peso con unidad
refrig. sin líquido, kg

58

Eficiencia

>140 kg

<70%

Chopper

>140 kg

<70%

Inversor *

<50 kg

>85%

Características

5004i

●QSET™ - EL SISTEMA INTELIGENTE QUE SIMPLIFICA LA SOLDADURA: monitoriza el arco de la soldadura y optimiza los parámetros
de soldadura en arco corto; una vez cebado, el arco se optimizará en unos pocos segundos. Simplemente ajuste la velocidad
de hilo para la aplicación y deje que Qset™ haga el resto.
● LÍNEAS SINÉRGICAS: Las líneas sinérgicas son una herramienta
para encontrar rápidamente la longitud de arco aceptable. La
línea sinérgica también escoge el mejor control de arco* para la
combinación de hilo y gas.
Datos Técnicos OrigoTM Feed 3004/4804
Dimensiones L x An x Al, mm

690x275x420

Peso, kg

46

15 / 19

Dimensiones de hilo

58

IEC-EN974-1, IEC-EN974-2,
IEC-EN974-5, IEC-EN974-10

Normativa

Peso

Por pasos

OrigoTM Mig 4004i/5004i / OrigoTM Feed 3004 / 4804 MA23 MA24

Factor de utilizacióón
MIG/MAG

Peso, kg

Tecnología

* Para Origo™ Mig 4004i, A44

Acero al carbono

0.6-1.6 / 0.6-2.4

Inoxidable

0.6-1.6 / 0.6-2.4

Aluminio

1.0-1.6 / 1.0-2.4

Hilo tubular

0.8-1.6 / 0.8 -2.4

Inversor pulsado sinérgica
Aristo® Mig 4004i Pulse Aristo® Feed 3004, U6/U82
Aristo® Mig 4004i Pulsado es una fuente de potencia inversor ligera que controla
electrónicamente MIG/MAG/MMA, diseñada para aplicaciones de alta productividad y
calidad de la soldadura
Aristo® Mig 4004i Pulsado Aristo® Feed 3004, U6/U82Aristo®
YardFeed 2000, U6
Características
●Su dimensión y peso se han reducido un 70% comparado
a un equipamiento convencional
●La ventilación del sistema de refrigeración incrementa el
tiempo de soldadura del equipo
●ALTOS FACTORES DE UTILIZACIÓN: adecuado para
trabajos intensivos
●COMPATIBLE CON GENERADOR: para uso “Insitu”
●FUNCIÓN STANDBY: sistema de ahorro de energía
●Líneas sinérgicas pre-programadas para asegurar un
ajuste optimo con un amplio abanico de materiales,
dimensiones de hilo y combinaciones de gas. ●Memorias
de soldeo programables 10 (U6) ó 255 (U82)
●Líneas sinérgicas personalizadas (U82)
●SuperPulse™, el proceso de soldadura con la habilidad
de controlar el input térmico (U82)
●QSET™: Sistema inteligente de soldadura
●Arranque lento, Preflujo de gas y Arranque en caliente
proporcionan un suave y mas directo arranque con menos
salpicaduras
●Relleno de crater, Tiempo de postquemado y Posflujo
de gas realizan acabados suaves, alargan la vida de las
puntas de contacto y evita las grietas al final
●QSet™ - El sistema inteligente que simplifica la soldadura:
QSet™ monitoriza el arco de la soldadura y optimiza los
parámetros de soldadura en arco corto; una vez cebado,
el arco se optimizará en unos pocos segundos. Simplemente ajuste la velocidad de hilo para la aplicación y deje
que Qset™ haga el resto.
●Lineas Sinergicas: Las líneas Sinérgicas son una herramienta para guiar al operador en un ajuste optimo de
los parámetros de soldadura. Definiendo el tipo de hilo y
diámetro, gas protector y proceso (short arc/spray arc o
pulsado) obtenemos un ajuste optimo de parámetros.

Pol. Alcalde Caballero
Monasterio Descalzas Reales, 29 / 50.014 ZARAGOZA
Tel.: 976 47 58 62 Fax.: 976 47 51 56

Datos Técnicos Aristo® Mig 4004i Pulse
Alimentación, V/Hz

380–440, 3~50/60

Factor de utilización MIG/MAG 100%
Ciclo de
trabajo A/V

300/29

60% Ciclo de trabajo
A/V

400/34

Rango de intensidad A
MIG/MAG

16-400

MMA TIG

16-400

TIG (LiveTIG)

4-400

Dimensiones
L x An x Al, mm

610 x 250 x 445

Peso, Kg

44.5

Incl COOL 1 excl.
refrigerante, Kg

58

Certificación

CE

Normativa

IEC-EN974-1,
IEC-EN974-2,
IEC-EN974-5,
IEC-EN974-10

12

Tecnología

Peso

Eficiencia

Chopper

>149 kg

<70%

Inversor

<46 kg

>85%

www.suministroscogullada.com
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Equipos de soldadura

Origo™ / Aristo® Mig 5000i
Son ideales compañeros cuando se requiere la eficiencia de producción o la
prefabricación de gran cantidad de materiales aleados con una demanda de
prestaciones de soldadura de gran calidad
Origo™ / Aristo® Mig 5000i

Origo™ / Aristo® Mig 5000i

Carga admisible 40ºC

Características

a 35% ciclo
de trabajo
MMA, A/V

-

a 60% ciclo
de trabajo
MMA, A/V

500/40

a 100% ciclo
de trabajo
MMA, A/V

400/36

Dimensiones
L x A x Al,
mm

625x394x496

Dimensiones
L x A x Al
(c/ unidad
refrig.)mm

625x394x776

Peso, kg
Normativas

68

●Las fuentes de potencia están basadas en inversores tecnología IGBT que proporciona un equipo fiable con destacadas características de soldadura. ESAB
LogicPump. La patente de ESAB LogicPump, ELP, automáticamente arranca la
bomba de agua de la maquina cuando una torcha refrigerada es conectada
en el alimentador Aristo® Feed 3004/4804w, RoboFeed 3004 o Aristo® YardFeed
2000. Esto elimina el riesgo de sobrecalentamiento de la torcha. Cuando una
torcha sin refrigeración de agua es conectada la bomba es automáticamente apagada proporcionando menos ruido y alarga la vida de la bomba de
refrigeración.
●EQUIPAMIENTOS MULTIPROCESO; MIG/MAG, pulsado MIG, MMA, Arco aire
(5000i), TIG y Pulseado TIG (U4000i/U5000i).
●Inicio y finalización, fiables y suaves gracias a las eficaces funciones arranque
en caliente y relleno de cráter
●AMPLIA GAMA DE LÍNEAS SINÉRGICAS PRE-PROGRAMADAS . Aristo® U82 proporciona la posibilidad de definir y almacenar linease sinérgicas personalizadas
para cualquier combinación de materiales y gases.
●TRUEARCVOLTAGE SYSTEM™, mide el valor correcto del voltaje del arco independientemente de la longitud del cable de conexión, el cable de retorno o la
pistola de soldar.
●SUPERPULSE™, el proceso de soldadura con la habilidad de controlar el input
térmico (Aristo® U82 Plus).

IEC/EN
60974-1,-2,3,-10

Inversor multiproceso

Aristo® Mig U4000i/U5000i
Son ideales compañeros cuando se requiere la eficiencia de producción o la
prefabricación de gran cantidad de materiales aleados con una demanda de
prestaciones de soldadura de gran calidad
Origo™ / Aristo® Mig 5000i Aristo® Mig U4000i/U5000i
Características
●Las fuentes de potencia están basadas en inversores tecnología IGBT que proporciona un equipo fiable
con destacadas características de soldadura. ESAB
LogicPump. La patente de ESAB LogicPump, ELP,
automáticamente arranca la bomba de agua de la
maquina cuando una torcha refrigerada es conectada en el alimentador Aristo® Feed 3004/4804w, RoboFeed 3004 o Aristo® YardFeed 2000. Esto elimina el
riesgo de sobrecalentamiento de la torcha. Cuando
una torcha sin refrigeración de agua es conectada
la bomba es automáticamente apagada proporcionando menos ruido y alarga la vida de la bomba de
refrigeración.
●EQUIPAMIENTOS MULTIPROCESO; MIG/MAG, pulsado
MIG, MMA, Arco aire (5000i), TIG y Pulseado TIG
(U4000i/U5000i).
●Inicio y finalización, fiables y suaves gracias a las
eficaces funciones arranque en caliente y relleno
de cráter
●AMPLIA GAMA DE LÍNEAS SINÉRGICAS PRE-PROGRAMADAS . Aristo® U82 proporciona la posibilidad de
definir y almacenar linease sinérgicas personalizadas
para cualquier combinación de materiales y gases.
●TRUEARCVOLTAGE SYSTEM™, mide el valor correcto
del voltaje del arco independientemente de la
longitud del cable de conexión, el cable de retorno o
la pistola de soldar.
●SUPERPULSE™, el proceso de soldadura con la habilidad de controlar el input térmico (Aristo® U82 Plus).
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Origo™ / Aristo® Mig 5000i Aristo® Mig U4000i/U5000i
Mig U4000i

Mig 5000i

Mig U5000i

Carga admisible 40ºC
a 35% ciclo
de trabajo
MMA, A/V

400/36

-

-

a 60% ciclo
de trabajo
MMA, A/V

320/33

500/40

500/40

a 100% ciclo
de trabajo
MMA, A/V

250/30

400/36

400/36

Dimensiones
L x A x Al,
mm

625x394x496

625x394x496

625x394x496

Dimensiones
L x A x Al
(c/ unidad
refrig.)mm

625x394x776

625x394x776

625x394x776

63.5

68

71

Peso, kg
Normativas

IEC/EN 60974-1,-2,-3,-10
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Soldadura TIG
POWER TIG 1640 DC-HF
Es un generador TIG DC / MMA de tecnología inverter. En modalidad TIG el encendido del
arco es posible tanto con alta frecuencia como con el sistema “Lift by Cebora”
Datos Técnicos POWER TIG 1640 DC - HF

TIG

ART. 264
Alimentación
monofásica

POWER TIG 1640 DC - HF

MMA

Características

230V 50/60 Hz
+ 15% / -20%

Campo de
regulación de la
corriente

5A ÷ 160A

10A ÷ 140A

Factor de servicio
(10 min - 40° C)
IEC 60974.1

160A 40%
135A 60%
110A 100%

140A 30%
115A 60%
95A 100%

Dimensiones mm
(LxPxAL)

●Es un generador TIG DC / MMA de
tecnología inverter. En modalidad TIG el
encendido del arco es posible tanto con
alta frecuencia como con el sistema “Lift
by Cebora”. Es posible seleccionar mediante un botón las modalidades 2 tiempos/4
tiempos o, alternativamente, trabajar con
una antorcha provista de mando arriba/
abajo.
●La corriente de soldadura puede ser
regulada entre 5 y 160 A y dos potenciómetros permiten respectivamente regular
el slope-down y la función post-gas.
●Está destinado principalmente a trabajos
de mantenimiento
y reparación y también a pequeñas
producciones. La conformidad con lo
dispuesto por la norma EN 61000-3-12
garantiza una sensible reducción del consumo energético y una amplia tolerancia
en la tensión de alimentación (+15 % / -20
%). El generador puede ser alimentado
mediante motogeneradores
de potencia adecuada (mín. 6 KVA).

171x420x340

Peso

10,3 Kg

TIG SOUND DC 2341/T
Es un generador trifásico (MULTIVOLTAJE) inverter de 230 A para uso TIG y MMA-SMAW, con
exclusión de los celulósicos AWS6010, diseñado para producciones de mediana magnitud
Datos Técnicos TIG SOUND DC 2341 / T

TIG

ART. 360

MMA

208-220-230V
50/60 Hz
±10%

400-440V
50/60 Hz
±10%

208-220-230V
50/60 Hz
±10%

400-440V
50/60 Hz
±10%

Campo de
regulación de la
corriente

5A ÷ 230A

5A ÷ 230A

10A ÷ 210A

10A ÷ 210A

Factor de servicio
(10 min - 40° C)
IEC 60974.1

230A 25%
180A 60%
140A 100%

230A 40%
210A 60%
180A 100%

210A 30%
150A 60%
120A 100%

210A 60%
150A 100%

Alimentación
trifásica

Dimensiones mm
(LxPxAL)

207x437x411

Peso

16 Kg

TIG SOUND DC 2341 / T
Características
●Es un generador trifásico (MULTIVOLTAJE) inverter de 230 A para uso TIG y MMA-SMAW, con exclusión de
los celulósicos AWS6010, diseñado para producciones de mediana magnitud. La máquina puede trabajar con arco pulsado, para inter-venciones incluso en pequeños espesores, en los que el calor transferido
debe ser mínimo.
●En TIG el arranque se obtiene en alta tensión/alta fre-cuencia o por contacto con sistema Lift-Cebora.
Además es posible almacenar hasta 9 programas de solda-dura.
●El art. 360 está ya preparado para el uso con la consola Plasma Welding (art. 465).
El generador puede ser alimentado mediante motoge-neradores. Conforme con lo dispuesto por la
norma EN 61000-3-12.
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TIG SOUND AC-DC 2240/M
Es un generador inverter monofásico de corriente continua y alterna para uso en TIG y
MMA-SMAW. El diseño y la tecnología de fabricación de la máquina han permitido obtener
un óptimo factor de servicio
Datos Técnicos TIG SOUND AC-DC 2240 / M

TIG SOUND AC-DC 2240 / M
Características
●Es un generador inverter monofásico de corriente
continua y alterna para uso en TIG y MMA-SMAW
(con exclusión de los electrodos celulósicos).
El diseño y la tecnología de fabricación de la
máquina han permitido obtener un óptimo factor
de servicio (220 A al 40 %, 180 A al 60 % y 160 A al
100 %) y una corriente mínima de soldadura de
solo 5 Amp.
●La máquina puede trabajar con arco pulsado
para intervenciones incluso en pequeños espesores, en los que el calor transferido debe ser
mínimo, y también puede ser conectada a una
unidad de enfriamiento opcional (art. 1341) para
antorchas enfriadas por agua. En TIG el arranque
se efectúa o en alta tensión/alta frecuencia o por
contacto con sistema lift-Cebora.
●El sistema PFC garantiza una sensible reducción
del consumo energético (el aparato es adecuado
también para sistemas monofásicos de 16 A) y
permite una amplia tolerancia en la tensión de
alimentación (+15 % / -20 %). La máquina está
provista de memoria que permite guardar los
programas de soldadura y de un puerto RS232
para la conexión a ordenador a fi n de actualizar
fácilmente el software. El generador puede ser
alimentado mediante motogeneradores de
potencia adecuada (mín. 8 KVA). Conforme con
lo dispuesto por la norma EN 61000-3-12.

TIG

ART. 365
Alimentación
monofásica

MMA

230V 50/60 Hz
+ 15% / -20%

Campo de
regulación de la
corriente

5A ÷ 220A

10A ÷ 180A

Factor de servicio
(10 min - 40° C)
IEC 60974.1

220A 40%
180A 60%
160A 100%

180A 30%
140A 60%
110A 100%

Dimensiones mm
(LxPxAL)

207x545x411

Peso

21,5 Kg

TIG AC-DC EVO 330 T
Son generadores inverter trifásicos para uso en TIG AC-DC, MMA-DC y MMA-AC diseñados
para producciones de mediana/grande magnitud. Son generadores de tipo innovador que
permiten operar de modo sinérgico
Datos Técnicos TIG AC-DC EVO 330 T

TIG AC-DC EVO 330 T
Características
●Son generadores de tipo innovador que
permiten operar de modo sinérgico; en efecto,
seleccionando el material a soldar, el respectivo
espesor y la posición de soldadura, el generador
se encarga de programar y sugerir las mejores
condiciones de soldadura.
●Además, la posibilidad en CA de elegir entre
nueve posibles combinaciones de las tres formas
de onda (cuadrada, triangular y sinusoidal) permite al operador personalizar el cordón de soldadura tanto en penetración como en limpieza.
●Las máquinas pueden trabajar con arco pulsado, para intervenciones también en pequeños
espesores, en los que el calor transferido debe ser
mínimo, así como en modalidad “spot” que también permite regular el tiempo de intermitencia. La
corriente mínima de soldadura es de 5 A. La
función “MIX” permite regular una alternancia
de corriente alterna y corriente continua a fin de
obtener mayor penetración. La función “Start”
regula el nivel de “hot-start” para optimizar los
encendidos en CA.
●Los generadores están provistos de puerto RS
232 y puerto USB para la rápida actualización del
software. Conforme con lo dispuesto por la norma
EN 61000-3-12.
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TIG

ART. 370
Alimentación
trifásica

MMA

400V 50/60 Hz
±10% *

Campo de
regulación de la
corriente

5A ÷ 330A

10A ÷ 330A

Factor de servicio
(10 min - 40° C)
IEC 60974.1

330A 40%
320A 60%
310A 100%

330A 40%
320A 60%
310A 100%

Dimensiones mm
(LxPxAL)

705x1060x975

Peso

93 Kg

* Disponible también, a la demanda,con autotransformador
trifásico 50/60Hz, (200)-220-440-480V.
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Soldadura MMA
POWER ROD 1840
El generador inverter MMA POWER ROD 1840 es adecuado para efectuar la soldadura en
MMA de todos los electrodos rutílicos, básicos AWS 7018, en acero inoxidable y aluminio
Datos Técnicos POWER ROD 1840

POWER ROD 1840

ART. 261

Características

Alimentación
monofásica

230V 50/60 Hz
+ 15% / -20%

Campo de regulación de la
corriente

10A ÷ 180A

Factor de servicio
(10 min - 40° C)
IEC 60974.1

180A 40%
150A 60%
120A 100%

Electrodos
utilizables

Ø 1,5 ÷ 4,0

Dimensiones mm (LxPxAL)
Peso

●Es adecuado para efectuar
la soldadura en MMA de
todos los electrodos rutílicos,
básicos AWS 7018, en acero
inoxidable y aluminio. También puede ser utilizado para
soldadura TIG DC con encendido Cebora Lift. El elevado
factor de servicio (180 A al 40
%, 150 A al 60 % y 120 A al 100
%) permite el uso del generador incluso en las condiciones
más difíciles. También está
equipado con protección
termostática.
●El sistema PFC garantiza una
sensible reducción del consumo energético y permite su
uso con un fusible de red de
16 A (retardado), garantizando además una amplia
tolerancia en la tensión de alimentación (+15 % / -20 %).

172x420x340H
9,5 Kg

SOUND MMA 2336/T
El generador trifásico SOUND MMA 2336/T permite la soldadura profesional de electrodos
revestidos mediante las funciones Hot Start y Arc Force, que garantizan un sofi sticado
control de la situación de cortocircuito
SOUND MMA 2336 / T
Características
●El generador trifásico SOUND MMA 2336/T permite la soldadura
profesional de electrodos revestidos mediante las funciones Hot Start
y Arc Force, que garantizan un sofi sticado control de la situación de
cortocircuito y, por lo tanto, de la transferencia de la gota, que es el
parámetro que en mayor medida infl uye en la calidad de la soldadura. Además, el generador suelda en modalidad TIG / TIG pulsado en
corriente continua, con arranque en lift “By Cebora”.
●Conforme con lo dispuesto por la norma EN 61000-3-12. El generador
puede ser alimentado mediante motogeneradores.
Datos Técnicos SOUND MMA 2336 / T
ART. 328
Alimentación trifásica
Campo de regulación de la
corriente

10A ÷ 230A

Factor de servicio (10 min - 40° C)
IEC 60974.1

230A 35%
210A 60%
190A 100%

Electrodos
utilizables

Ø 1,5 ÷ 4,0

Dimensiones mm (LxPxAL)
Peso
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Soldadura Sinérgica
EVO 350 TC
EVO 350 TC Synergic ha sido realizado según un concepto de ingenierización del producto
que conlleva un alto grado de unificación de los componentes estratégicos
Datos Técnicos EVO 350 TC

EVO 350 TC

ART. 641

Características

Alimentación
trifásica

230-400V 50/60 Hz
± 10%

Corriente minmax obtenibles
en soldadura

35A ÷ 400A

Factor de
servicio (10 min 40° C)
IEC 60974.1

350A 40%
290A 60%
220A 100%

Hilo utilizable

0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Fe
0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al
0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Inox
0,9
Cu-Si 3%

Dimensiones
mm (LxPxAL)

542x915x795

Peso

●Generador compacto de 350 A al 40 % (220 A al 100
%). El generador está provisto de unidad arrastrahilo en
aluminio de 4 rodillos y de 16 posiciones de regulación de
la corriente de soldadura.
●Dispone de una adecuada gama de curvas sinérgicas
memorizadas para hilos de hierro, acero inox., aluminio,
hilos para soldadura de aportación e hilos tubulares
●Conforme con lo dispuesto por la norma EN 61000-3-12

95 Kg

EVO 450 TS
La gama EVO Synergic, en versión con carro de arrastre separado, ha sido realizada según
un concepto de ingenierización del producto que conlleva un alto grado de unificación de
los componentes estratégicos
Datos Técnicos EVO 450 TS

EVO 450 TS

ART. 647
Alimentación
trifásica

Características
230V-400V 50/60 Hz
+10%

Corriente minmax obtenibles
en soldadura

40A ÷ 500A

Factor de
servicio
(10 min - 40° C)
IEC 60974.1

450A 40%
370A 60%
290A 100%

Hilo utilizable

0,8/0,9/1,0/1,2/1,6 Fe
1,0/1,2/1,6
Al
0,8/0,9/1,0/1,2
Inox
0,9
Cu-Si 3%
1,2
Cored

Dimensiones
mm (LxPxAL)

615x975x900

Peso

●Pueden ser equipados, a elección, con carro arrastrahilo
de 2 rodillos (art. 1652, con rodillos Ø 30 mm) o 4 rodillos
(art. 1662, con rodillos Ø 40 mm), capaces de alcanzar,
respectivamente, 20 y 24 m/min de velocidad hilo, ambos
provistos de amperímetro/voltímetro digital y de dispositivo
de regulación del “burn-back”, que favorece la reactivación regular, gracias al control de la velocidad del hilo en
el momento de apagarse el arco.
●Los generadores disponen de una adecuada gama de
curvas sinérgicas almacenadas para hierro, acero inox.,
aluminio, soldadura de aportación e hilo con núcleo

125 Kg
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Soldadura Sinérgica pulsado
EVO SPEED STAR 380 TS PULSADO
EVO SPEED STAR es una línea de generadores inverter trifásicos para soldadura multiproceso
(MIG-MAG, MMA, TIG DC con sistema de encendido de contacto “Lift by Cebora”)
Datos Técnicos EVO SPEED STAR 380 TS
ART. 319

EVO SPEED STAR 380 TS
Características

Alimentación
trifásica

400V 50/60 Hz
+ 15% / -20%

Corriente min-max obtenibles
en soldadura

10A ÷ 380A

Factor de servicio
(10 min - 40° C)
IEC 60974.1

380A 40%
340A 60%
310A 100%

Electrodos
utilizables

Ø 1,5 ÷ Ø 6,0

Dimensiones mm (LxPxAL)

588x1087x1396

Peso

105 Kg

●Generadores innovadores, caracterizados por
funciones y aspectos específicos que los hacen
particularmente competitivos y adecuados
para todas las aplicaciones que requieren
una elevada productividad tales como, por
ejemplo, los sectores de la carpintería pesada,
construcciones, astilleros navales, etc.
●Curvas sinérgicas HD - ALTO DEPÓSITO que
permiten aumentar la velocidad del hilo (AMP)
sin variar la tensión (VOLTS), incrementando
consiguientemente el nivel del material depositado y haciendo más económico y competitivo el proceso de soldadura.
●Programa de soldadura específico MIG ROOT,
para primeras pasadas o pasadas de raíz de
alta calidad en vertical descendiente tales
como, por ejemplo, la pasada de raíz en tubos
(con espacio de hasta 5 mm);
●Posibilidad de trabajar con largos stick-out
gracias a una optimización del control y de la
estabilidad del arco, cuando el operador debe
soldar en posiciones particulares (tipo forma
en V).

EVO SPEED STAR 520 TS PULSADO
EVO SPEED STAR es una línea de generadores inverter trifásicos para soldadura multiproceso
(MIG-MAG, MMA, TIG DC con sistema de encendido de contacto “Lift by Cebora”)
Datos Técnicos EVO SPEED STAR 520 TS
ART. 320

Características

Alimentación
trifásica

400V 50/60 Hz
+ 15% / -20%

Corriente min-max obtenibles
en soldadura

10A ÷ 520A

Factor de servicio
(10 min - 40° C)
IEC 60974.1

500A 40%
470A 60%
440A 100%

Electrodos
utilizables

Ø 1,5 ÷ Ø 6,0

Dimensiones mm (LxPxAL)

588x1087x1396

Peso
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EVO SPEED STAR 520 TS

118 Kg
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●Generadores innovadores, caracterizados por
funciones y aspectos específicos que los hacen
particularmente competitivos y adecuados
para todas las aplicaciones que requieren
una elevada productividad tales como, por
ejemplo, los sectores de la carpintería pesada,
construcciones, astilleros navales, etc.
●Curvas sinérgicas HD - ALTO DEPÓSITO que
permiten aumentar la velocidad del hilo (AMP)
sin variar la tensión (VOLTS), incrementando
consiguientemente el nivel del material depositado y haciendo más económico y competitivo el proceso de soldadura.
●Programa de soldadura específico MIG ROOT,
para primeras pasadas o pasadas de raíz de
alta calidad en vertical descendiente tales
como, por ejemplo, la pasada de raíz en tubos
(con espacio de hasta 5 mm);
●Posibilidad de trabajar con largos stick-out
gracias a una optimización del control y de la
estabilidad del arco, cuando el operador debe
soldar en posiciones particulares (tipo forma
en V).

www.suministroscogullada.com
E-mail comercial@suministroscogullada.com

Equipos de soldadura

Soldadura Sinérgica doble pulsado
SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE
SOUND MIG 2060/MD STAR es una soldadora inverter sinérgica MIG-MAG, con funciones de
pulsado y doble pulsado, capaz de soldar, también con aportación, la chapa galvanizada,
los aceros de alta resistencia y el aluminio
Datos Técnicos SOUND MIG 2060/MD
STAR DOUBLE PULSE
ART. 301
Alimentacción
monofásica

230V 50/60 Hz
+ 15% / -20%

Corriente minmax obtenibles
en soldadura

15A ÷ 200A

Factor de
servicio (10 min 40° C)
IEC 60974.1

200A 60%
160A 100%

Hilo utilizable

0,6/0,8/0,9/1,0 Fe-Inox
0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al
0,8/0,9/1,0
Cu-Si 3%
0,8/1,0 Cu-Al8 (AlBz8)

Dimensiones
mm (LxPxAL)

260x580x471H

Peso

21,5 Kg

SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE
Características
●Gracias a la tecnología sinérgica pulsada
utilizada, es particularmente recomendado
para la soldadura del aluminio, disponiendo
además de una gama completa de programas sinérgicos para hilos de aluminio. se
encuentran memorizadas las curvas sinérgicas relativas a los hilos para soldadura de
aportación CuSi3% y CuAl8 (AlBz8), que hacen que este generador sea particularmente indicado también en la soldadura fuerte
de las chapas galvanizadas y de los aceros
de alta resistencia ●Además es posible
trabajar con dos tipos de bobina: Ø 200 mm
(versión estándar con carro transportador
solo del generador Art. 1656) o bien Ø 300
mm (con kit bobina
Art. 114 y carro de transporte generador
Art. 1656).
●El generador es suministrado de serie con
una amplia gama de curvas sinérgicas
almacenadas. Conforme con lo dispuesto
por la norma EN 610000-3-12.
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